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160TH-COI 

Fecha-  

Santa Rosa de Osos,  

 
 
Señor 
ANÓNIMO 
 

Angostura 
 

Asunto: Remisión de informe técnico radicado 160TH-IT2203-2367 

 

 

Cordial saludo, señor: 

 

 

Mediante comunicación oficial externa radicada con número 150-COE2003-9410, 
se informa que en la carrera 10 # 9-87 barrio Simón Bolívar, casco urbano del 
municipio de Angostura, se tienen aves silvestres (posiblemente loros) encerrados 
en jaulas. Por esta razón, se solicita a Corantioquia intervención para lograr la 
liberación de las aves. 

 

En atención a esta solicitud, y para verificar la información, el día lunes 21 de 
septiembre de 2020, se realiza visita al municipio de Angostura, en compañía de 
funcionarios de la Policía nacional y el ejército nacional, se arriba a la vivienda 
ubicada en la carrera 10 # 9-87, y se establece una conversación con la señora 
Elcira del Socorro Giraldo Osorio propietaria de la vivienda quien afirma que 
efectivamente tiene 2 loras en su poder. Producto de lo conversado con la señora 
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Elcira del Socorro, se elabora el informe técnico radicado 160TH-IT2203-2367, el 
cual se le enviará, para los fines que estime pertinentes.  

 

Atentamente, 

 

 
JESÚS ANTONIO HURTADO PÉREZ 
Jefe oficina territorial Tahamíes 
 
Anexo: radicado 160TH-IT2203-2367 (19 páginas).  
Copia:   
 
Respuesta a: radicado 150-COE2003-9410 
Asignación: TH-22-1752 
 

Elaboró:  Francisco Javier Naranjo Mesa  
Revisó:  Jesús Antonio Hurtado Pérez 
Fecha de elaboración:2022-03-16 
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